
LA TITULACIÓN DE FILOLOGÍA INGLESA EN LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
 
 

1. TÍTULO QUE SE EXPIDE 
 

Licenciado en Filología Inglesa 

 

2. REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

ACCESO AL PRIMER CICLO DE FILOLOGÍA INGLESA:  
 
- COU con Selectividad (opciones preferentes: bachillerato humanístico-lingüístico) 
- Bachillerato Logse con Selectividad (vías preferentes: humanidades) 
- Los mayores de 25 años que superen el examen de ingreso a la Universidad 
- Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior 
 
ACCESO AL SEGUNDO CICLO DE FILOLOGÍA INGLESA: 
 
Podrán acceder al 2º ciclo quienes cumplan los requisitos establecidos en la Orden Ministerial de 
11 de septiembre de 1991 B.O.E. n.º 231 del 26/09/91, que establece que podrán acceder 
quienes hayan superado el primer ciclo de cualquier Licenciatura de Filología y superen, de no 
haberlo hecho antes, 14 créditos en Lengua Inglesa y 12 créditos en Literatura Inglesa. Estos 
complementos de formación podrán cursarse simultáneamente a las enseñanzas de 2º ciclo. 
 
Para los/as alumnos/as que cursan los complementos de formación simultáneamente a las 
enseñanzas de 2º ciclo, los complementos de formación se computarán con el carácter de 
créditos de Libre Configuración, debiendo el/la estudiante tener en cuenta que, una vez superado 
el 1er y 2º ciclo, si la suma de ambos no alcanzara el total de créditos, deberán cursar como 
Libre Configuración los créditos que le falten hasta completar los mismos. Estos/as alumnos/as 
deberán tener superados los créditos estipulados en el plan de estudios de cada universidad 
para poder obtener el título. 
 
 
3. VENTAJAS EDUCATIVAS Y PROFESIONALES 
 
3.1. PERFILES PROFESIONALES  

 

La especificación de las metas y objetivos, tanto desde un perfil profesional como académico, es 
de vital importancia en la situación actual que nos exige la convergencia europea en el 
establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior. 
El Licenciado en Filología Inglesa persigue una formación integral en las diversas disciplinas 
humanísticas y filológicas, que, también con vista a la inserción en el mercado laboral, favorezca 
las siguientes competencias generales: 

F Capacidad de análisis y síntesis. 



F Capacidad crítica, reflexiva, propositiva y resolutiva. 

F Capacidad de aplicar conocimientos a la práctica. 

F Habilidad para trabajar en forma autónoma y en equipo. 

F Capacidad para organizar y planificar. 

Y asimismo una formación que dote al licenciado de las siguientes competencias específicas 
(propias de su perfil): 

F Habilidad en la gestión de la información y la documentación; habilidad para 
obtener e integrar datos de una variedad de fuentes; capacidad para acceder a 
textos e información de una forma crítica. 

F Apreciación de la diversidad y multiculturalidad; conocimiento de las culturas, 
costumbres y lenguas de su propio país y de otros pueblos. 

F Competencia lingüística; capacidad de expresión oral y escrita tanto en la lengua 
propia como en la lengua inglesa. 

F Dominio de los mecanismos de transmisión de los valores culturales. Capacidad 
para gestionar y dinamizar recursos culturales. 

 

3.2. SALIDAS PROFESIONALES  

 

Los estudios de Filología Inglesa tienen inmejorables perspectivas no sólo en España sino 
también en el extranjero, teniendo en cuenta la importancia que el idioma inglés tiene en la 
sociedad actual y el uso generalizado de esta lengua en las nuevas tecnologías. 
Los campos en los que los/las titulados/as en Filología Inglesa pueden ejercer su profesión son 
los siguientes: 

 

- enseñanza de la lengua inglesa en centros públicos, privados y concertados. 

- enseñanza de la lengua inglesa en centros de educación de adultos y/o en centros 
de educación permanente. 

- enseñanza de la lengua española para extranjeros. 

- empresas relacionadas con el sector turístico (hostelería, oficinas de turismo, 
agencias de viajes, compañías aéreas, etc.). 

- relaciones públicas en empresas privadas. 

- traducción e interpretación. 

- redacción o colaboración en periódicos, radio y televisión. 

- corrección y asesoramiento en editoriales y servicios de publicaciones. 

- producción literaria y crítica literaria y textual. 

- documentación e investigación en archivos y bibliotecas. 

- administración pública. 

 



En la actualidad se abren nuevas perspectivas de trabajo mediante la realización de un máster 
de diversos tipos (dirección de empresas, ciencias jurídicas, relaciones internacionales, etc.), ya 
que este tipo de profesional está muy valorado porque además de dominar el inglés suma la 
visión empresarial del máster al carácter reflexivo y humanístico de esta carrera, lo cual convierte 
a estos/as licenciados/as en personas muy válidas para la dirección y gestión de recursos 
humanos en empresas privadas.  

 

4. ACCESO A ESTUDIOS POSTERIORES 
 

Superado el primer ciclo de la Licenciatura de Filología Inglesa se puede acceder a: 

* Licenciatura de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (de sólo 2.º ciclo) (B.O.E. 26-9-

91 y 17-09-99). 

Licenciatura de Lingüística (de sólo 2.º ciclo) (B.O.E. 13-1-93 y 27-03-2001). 

Licenciatura de Antropología Social y Cultural (de sólo 2.º ciclo) (B.O.E. 13-1-93 y 27-12-93). 

* Cualquier Licenciatura de Filología excepto Filología Eslava (B.O.E. 26-9-91). 

* Licenciatura de Humanidades (al 2.º ciclo) (B.O.E. 27-12-93). 

* Licenciatura de Lingüística (de sólo 2.º ciclo) (B.O.E. 13-1-93 y 24-12-99). 

* Licenciatura de Traducción e Interpretación (al 2.º ciclo) (B.O.E. 27-12-93). 

* Licenciatura de Documentación (de sólo 2.º ciclo) (B.O.E. 5-8-93). 

* Licenciatura de Historia y Ciencias de la Música (B.O.E. 28-9-95). 

* Licenciatura de Comunicación Audiovisual (B.O.E. 12-6-92). 

* Licenciatura de Periodismo (B.O.E. 12-6-92). 

* Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas (B.O.E. 12-6-92). 

 

(*) Es necesario cursar los complementos de formación correspondientes a esta titulación. 

 

Superado el segundo ciclo de la Licenciatura de Filología Inglesa se puede acceder a los 

estudios de Doctorado que tengan esta titulación como requisito de admisión. 

 

5. EXAMEN FINAL 
  

La licenciatura de Filología Inglesa no requiere ningún examen final ni proyecto de fin de carrera. 

 

 

6. PROGRAMA DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 



 
6.1. Estructura de los Planes de Estudio de la titulación de Filología Inglesa  
 
 

Ciclo Curso Materias Troncales Materias 
Obligatorias 

Materias 
Optativas 

Libre 
Configuración 

Trabajo 
Fin de 
Carrera 

Totales 

1.º 1.º 52,5 15 - 7,5 

- 300 
 2.º 13,5 15 39 7,5 

2.º 3.º 28,5 7,5 31,5 7,5 
 4.º 21 10,5 36 7,5 

 
 
6.2. Asignaturas de la titulación de Filología Inglesa  

 
 

RELACIÓN DE ASIGNATURAS TRONCALES Y OBLIGATORIAS  
 

CURSO 1º 
[Nº de créditos a cursar: 75. Este cupo se puede cubrir con 52.5 créditos de asignaturas Troncales, 
15 créditos de asignaturas Obligatorias y 7.5 créditos de asignaturas de Libre Configuración] 
TRONCALES Y OBLIGATORIAS 
Lengua Española  Troncal  9 créditos Anual  
Lingüística Troncal 9 créditos Anual 
Teoría de la Literatura Troncal 9 créditos Anual 
Segunda Lengua y su Literatura (a elegir una 
entre:) 

Troncal  12 créditos Anual  

 Lengua y literatura francesas    
 Lengua y literatura árabes    
 Lengua y literatura griegas    
 Lengua y literatura latinas    
Inglés Instrumental Intermedio Obligatoria  15 créditos Anual  
Lengua Inglesa I  Troncal  7.5 créditos Cuatrimestral 
Literatura Inglesa I  Troncal  6 créditos Cuatrimestral 
TOTAL CRÉDITOS 67.5 créditos    
CURSO 2º   
[Nº de créditos a cursar: 75. Este cupo se puede cubrir con 13.5 créditos de asignaturas Troncales, 
15 créditos de asignaturas Obligatorias, 39 créditos de asignaturas Optativas y 7.5 créditos de 
asignaturas de Libre Configuración] 
TRONCALES Y OBLIGATORIAS 
    
Inglés Instrumental Avanzado Obligatoria  15 créditos Anual  
Lengua Inglesa II Troncal  7.5 créditos Cuatrimestral 
Literatura Inglesa II Troncal  6 créditos Cuatrimestral 
TOTAL CRÉDITOS 28.5 

créditos 
   

CURSO 3º 
[Nº de créditos a cursar: 75. Este cupo se debe cubrir con 28.5 créditos de asignaturas Troncales, 
7.5 créditos de asignaturas Obligatorias, 31.5 créditos de asignaturas Optativas y 7.5 de 



asignaturas de Libre Configuración] 
TRONCALES Y OBLIGATORIAS 
Gramática Inglesa  Troncal  12 créditos Anual  
Literatura Inglesa III Troncal 6 créditos Cuatrimestral 
Fonética y Fonología del Inglés Obligatoria 7.5 

créditos 
Cuatrimestral 

Literatura Norteamericana Troncal 6 créditos Cuatrimestral 
Historia y Cultura de los Países de Habla Inglesa I Troncal 4.5 

créditos 
Cuatrimestral 

TOTAL CRÉDITOS 36 créditos    
 CURSO 4º 
[Nº de créditos a cursar: 75. Este cupo se debe cubrir con 21 créditos de asignaturas Troncales, 
10.5 créditos de asignaturas Obligatorias, 36 créditos de asignaturas Optativas y 7.5 de asignaturas 
de Libre Configuración] 
TRONCALES Y OBLIGATORIAS 
Historia de la Lengua Inglesa Troncal  10.5 créditos Anual  
Textos Literarios en Lengua Inglesa Obligatoria 10.5 créditos Anual  
Literatura Inglesa IV Troncal 6 créditos Cuatrimestral 
Historia y Cultura de los Países de Habla Inglesa II Troncal 4.5 créditos Cuatrimestral 
TOTAL CRÉDITOS 31.5 créditos    

 
 

RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS   
 

Las asignaturas optativas son de ciclo 

    Asignaturas de Lengua/Lingüística Inglesa  
ASIGNATURA CARÁCTER  

CRÉDITOS 
DISTRIBUCIÓN CICLO 

Iniciación a la lingüística inglesa Optativa 7.5 Cuatrimestral Primero 
Métodos para el análisis de la lengua 
Inglesa: corpora lingüísticos 

Optativa 4.5 Cuatrimestral Primero 

Usos y registros del inglés Optativa 6 Cuatrimestral Primero 
Análisis gramatical del inglés Optativa 6 Cuatrimestral Primero 
Inglés para fines académicos Optativa 6 Cuatrimestral Primero 
Inglés científico-técnico Optativa 6 Cuatrimestral Primero 
Fonética experimental Optativa 4.5 Cuatrimestral Segundo 
Lexicología y lexicografía del inglés Optativa 6 Cuatrimestral Segundo 
Lingüística contrastiva inglés-español Optativa 6 Cuatrimestral Segundo 
Gramática generativo-transformacional 
del inglés 

Optativa 6 Cuatrimestral Segundo 

Gramática sistémico- funcional del inglés Optativa 6 Cuatrimestral Segundo 
Lingüística textual y discursiva del inglés Optativa 6 Cuatrimestral Segundo 
Gramática tradicional y estructural del 
inglés 

Optativa 6 Cuatrimestral Segundo 

     
     Asignaturas de Literatura  



Comentario de textos narrativos en 
lengua inglesa 

Optativa 6 Cuatrimestral Primero 

Comentario de textos poéticos en lengua 
inglesa 

Optativa 6 Cuatrimestral Primero 

Comentario de textos dramáticos en 
lengua inglesa 

Optativa 6 Cuatrimestral Primero 

Estudio selectivo de literatura inglesa: 
narrativa 

Optativa 6 Cuatrimestral Segundo 

Literatura de la Commonwealth Optativa 6 Cuatrimestral Segundo 
Literatura inglesa y sus relaciones con la 
Literatura europea  

Optativa 6 Cuatrimestral Segundo 

Estudio selectivo de la literatura inglesa: 
drama 

Optativa 6 Cuatrimestral Segundo 

Estudio selectivo de la literatura de los 
E.E.U.U. 

Optativa 6 Cuatrimestral Segundo 

Estudio selectivo de la literatura inglesa: 
poesía 

Optativa 6 Cuatrimestral Segundo 

Literatura anglo-irlandesa Optativa 4.5 Cuatrimestral Segundo 
Estilística del inglés Optativa 6 Cuatrimestral Segundo 
    Asignaturas de Lingüística Aplicada / Metodología  
Lingüística aplicada en lengua inglesa Optativa  12  Anual Segundo 
Metodología y recursos en la enseñanza 
del inglés 

Optativa  12  Anual Segundo 

Programación y evaluación del inglés Optativa  12  Anual Segundo 
Didáctica de las destrezas comunicativas 
en lengua inglesa 

Optativa 6 Cuatrimestral Segundo 

Didáctica de los componentes 
lingüísticos del inglés 

Optativa 6 Cuatrimestral Segundo 

     
    Asignaturas de Traducción y Traductología 
Técnicas de traducción español-inglés-
español 

Optativa  6  Cuatrimestral  Segundo 

    Asignaturas de Otras Áreas 
Introducción a la literatura española 
medieval y de los siglos XVI y XVII 

Optativa 12 Anual Primero 

Lengua Francesa II    Optativa  9 Anual  Primero 
Introducción a la psicología Optativa 6 Cuatrimestral Primero 
Informática Optativa 6 Cuatrimestral Primero 
Nuevas tecnologías aplicadas a la 
educación 

Optativa 4.5 Cuatrimestral Primero 

Lexicología y lexicografía del español Optativa 7.5 Cuatrimestral Primero 
Fonética y fonología del español Optativa 6 Cuatrimestral Primero 
Literatura francesa II Optativa 6 Cuatrimestral Primero 



 


